
2500KL / 2500CKLBáscula digital con rampa para silla de ruedas

Ventajas

Conectividad RME
La báscula tiene la capacidad de conec-
tarse con una computadora, programa de 
registros médicos electrónicos (RME) y 
otros dispositivos electrónicos por medio de 
varias soluciones de conectividad que 
ofrece Health o meter® Professional.

Fácil portabilidad
La báscula cuenta con dos ruedas que 
proporcionan una fácil movilidad y permiten  
colocarla de manera conveniente.

Pantalla giratoria
Para conveniencia del administrador, la 
pantalla gira y rota, permitiendo tener una 
línea de visión directa de la misma y 
privacidad de la información.

Características de valor agregado
Las funciones operativas (Conversión 
entre LB/KG, bloqueo de LB/KG, IMC, 
cero, tara, pre-tara, retener/liberar, volver a 
pesar, memoria, cero automático, apagado 
automático, hora/fecha, apagado 
automático variable, hora, opción de 
sonido apagado/prendido) se incluyen sin 
costo.

Pantalla interactiva
La pantalla de alto contraste de color le 
proporciona una interfaz amigable con el 
usuario.

Everlock®  (patente pendiente)
Una opción que le permite a los usuarios 
bloquear la báscula de manera 
permanente ya sea en LB o KG para 
mejorar la seguridad

Vea las especificaciones adicionales al reverso

2500KL
Báscula digital con rampa para silla de ruedas

2500CKL
Báscula digital con rampa para silla 
de ruedas con asiento plegable

Menú de ayuda en pantalla
Guía a los usuarios através de las 
funciones operativas y brinda un fácil 
acceso a múltiples opciones.

Teclado antimicrobiano
El teclado cuenta con protección 
antimicrobiana



Báscula digital con rampa para silla de ruedas

Especificaciones
●  Capacidad: 1,000 lb / 454 kg
●  Capacidad del asiento: 419 lb / 190 kg
●  Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
●  Tamaño de la plataforma (ancho x largo x alto): 
    29 ⅜” x 28 ¼” x 2 ⅜”  / 746 mm x 718 mm x 60 mm
●  Tamaño del asiento para los modelos 2500CKL, 2500CKG i CHAIRACC  
    (ancho x largo x alto): 18” x 15” x 18 ½” / 457 mm x 381 mm x 470 mm
●  Tamaño de la rampa (ancho x largo x alto): 28 ¼” x 9 ⅞” / 714 mm x 248 mm
●  Demensiones del producto (ancho x largo x alto): 
    40 ¼” x 34 ½” x 45 ½” / 1022 mm x 876 mm x 1156 mm
●  Peso del producto: 121 lb / 55 kg
●  Pantalla: Pantalla TFT-LCD de alto contraste de color de 1 ½” / 38 mm 
●  Ruedas: 2
●  Alimentación: Adaptador de 100-240V incluido, 6 baterías D (no incluidas)
●  Conectividad: USB, tecnología inalámbrica Pelstar opcional
●  Funciones: Conversión entre LB/KG, bloqueo de LB/KG, IMC, cero, tara, 
    pre-tara, retener/liberar, volver a pesar, memoria, cero automático, apagado 
    automático, hora/fecha, apagado automático variable, hora, opción de sonido
    apagado/prendido, Everlock®

●  Garantía limitada de 2 años
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Modelo
2500KL
2500KL-BT
2500KG
2500KG-BT
2500CKL
2500CKG
SS-2500KL
SS-2500CKL
CHAIRACC
ADPT30 
PLUGSET30
B2500RAMP
PELSTARONE-P

Descripción
Báscula digital con rampa para silla de ruedas, para libras y kilogramos
2500KL con tecnología inalámbrica Pelstar®

Báscula digital con rampa para silla de ruedas, para kilogramos únicamente

2500KG con tecnología inalámbrica Pelstar®

Báscula digital con rampa para silla de ruedas con asiento plegable, para lb y kg

Báscula digital con rampa para silla de ruedas con asiento plegable, para kilogramos únicamente

Garantía ScaleSurance extendida de 2 años para los modelos 2500KL, 2500KL-BT, 2500KG y 2500KG-BT*

Garantía ScaleSurance extendida de 2 años para los modelos 2500CKL y 2500CKG

Optional fold away chair attachment for 2500KL, 2500KL-BT, 2500KG, & 2500KG-BT

Adaptador incluído, No. de artículo para refacción o repuesto
Adaptadores de corriente para uso de la báscula fuera de Norteamérica
Rampa secundaria opcional para los modelos 2500
Impresor término inalámbrico 

Health o meter® Professional Básculas
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525-7110 EE.UU.
Teléfono: 1-800-815-6615
Fax: 1-800-654-7330

2500CKL / 2500CKG

2500KL / 2500CKL

* No disponible en todos los países

2500CKL2500KL


